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Saldos del TLCAN y nexos económicos de México 
con la Unión Europea 

Durante 1997 las exportac iones de 
México ascendieron a 110 380 mi llo
nes de dólares, 15% más que en el 

año anterior; este crecimiento relat ivo, sin 
embargo, fue inferior al de 20.7% registra
do en 1996 y, más aún, al de 31.1% alcan
zado en 1995. Por sectores, las ventas al 
exterior más dinámicas fueron las de la 
industria manufacturera, con un aumento 
de 18% en 1997, segu idas de las agro
pecuarias (6.4%) y las de la industri a 
extractiva no petrolera (6.3%); los envíos 
de crudo, por el contrario , descendieron 
2. 7 por ciento. 

Las importaciones del país , luego de 
que en 1995 se redujeron 8.7%, alcanza
ron sendos crecimientos de 23.5% en 1996 
y 22.7% en 1997, superiores a los de las 
exportaciones. El año pasado las compras 
al exterior sumaron 109 798 mi llones de 
dólares y el mayor incremento correspon
dió a las de bienes de consumo (39.9%), 
mientras las de bienes de capital se eleva
ron 38.2% y las de bienes intermed ios 
aumentaron 18.8 por c iento. 

Ante el rezago del crec imiento de las 
exportaciones, el superávit de la balanza 
comercial se redujo de 7 347 mil lones de 
dólares en 1995 a apenas 582 mi llones en 
1997 (véase el cuadro 1 ). 

Habida cuenta de que desde 1991 las 
estadísticas del comercio exterior mexica
no integ ran la información correspondien
te a las importaciones temporales y las 
exportaciones de la actividad maqui ladora, 
en el cuadro 2 se presentan los datos de la 

valor agregado de la industria maquiladora 
a fin de precisar el vo lumen real del inter
cambio del resto de la planta productiva. 
En 1997, por ejemplo, las ventas al exterior 
si n incluir a la maquila ascendieron a 
65 265 mi llones de dólares y, con el valor 
agregado por aquélla, a 74 069 mi llones; 
las importac iones sin maquila sumaron 
73 487 mi llones, por lo que el valor tota l del 
comercio exterior fue de 147 556 millones 
de dólares. Como ha ocurrido a partir de 
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1982, la importancia relativa del petróleo 
continuó a la baja. Mientras que en ese año 
representó 73.3% de las exportac iones 
totales , en 1997 apenas significó 10.2%, 
proporción que se eleva a 15.2% si sólo se 
considera el valor agregado de las ma
quiladoras. La balanza comerc ial mexica
na, empero, resultó superavitaria gracias 
a los envíos del hidrocarburo y, sin ellos . 
tan sólo el año pasado hubiera existido un 
déficit de 1 O 752 millones de dólares. 
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Variación Envíos de Variación Saldo sin 

Año Exportación porcentual petróleo Importación porcentual petróleo Saldo 

1980 15 511 9 449 19 341 - 13 279 - 3 830 
198 1 20 102 29.5 13 305 24 955 29.0 - 18 158 - 4 853 
1982 21 229 5.6 15 623 15 036 39.7 - 9 430 6 193 
1983 22 312 5.1 14 793 9 025 39.9 - 1 507 13 286 
1984 24 196 8.4 14 968 12 167 34.8 -2 940 12 028 
1985 21 663 -10.4 13 309 14 533 19.4 - 6 179 7 130 
1986 16 157 - 25.4 5 580 12 432 - 14 .4 - 1 855 3 725 
1987 20 494 26 .8 7 877 13 305 7.0 -688 7 189 
1988 20 545 0.2 5 844 21 095 58 .5 - 6 434 -550 
1989 22 842 11 .1 7 292 25 437 20.5 - 9 887 - 2 595 
1990 26 838 17.4 8 92 1 32 802 28 .9 - 14 885 - 5 964 
1991 42 687 59.0 7 264 51 724 57 .6 - 16 301 - 9 037 
1992 46 195 8.2 7 419 64 213 24 .1 25 437 - 18 018 
1993 5 1 832 12.2 6 43 2 67 548 5. 1 - 22 148 - 15 716 
1994 60 833 17 .2 7 445 79 374 21.4 - 25 986 - 18 541 
1995 79 823 31.1 8 422 72 475 - 8 .7 - 1 075 7 347 
1996 96 000 20.7 11 654 89 469 23 .5 - 5 123 6 53 1 
1997 110 380 15 .0 11 334 109 798 22.7 - 10 752 582 

Fuente : Secretaría de Comercio y Fomento Industrial . 

balanza comerc ial considerando sólo el • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 



comercio exterior, nov iembre de 1998 889 

e u A D R o 2 

B .·II.A .~ZA co ~l EHl' l ll. nE 1\h:x wo s 1 ~ O P EH ·I l' I O~ I ·. s 11 1·. 1.1 1\IH'ST IU A \l ,l<!t ll ·l ll t>RA,' 1 '.1'.1 11 - 1'.1 ')71 \l ll.l. o ~ L s In : IH >I. IH ES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Exportaciones Valor ag regado Exportaciones con Variación Importaciones Variación Saldo sin 

Año sin maquiladoras de maqui ladoras valor agregado porcentual sin maqui la porcentual maqui la 

1990 26 838 32 802 -5 964 
1991 27 120 1 983 29 103 8.4 38 140 16.2 -9 037 
1992 27 516 4 743 32 319 11 .1 48 192 26.3 - 15 873 
1993 30 032 5 409 35 441 9.6 48 924 1.5 - 13 483 
1994 34 613 5 803 40 416 14.0 58 880 20.3 -18 464 
1995 48 439 4 904 53 343 31.9 46 274 -21 .4 7 069 
1996 59 080 6 415 65 495 22.7 58 964 27.4 6 53 1 
1997 65 265 8 804 74 069 13.0 73 487 24.6 582 

1. Se incluye sólo el va lor agregado de las maquiladoras, cuyas transacciones temporales se empezaron a inclui r en los datos de importación y exportación 
totales a parti r de 1991 . 
Fuente : Secre taria de Comerc io y Fomento Industrial . 
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Desde el 1 de enero de 1994 las rela
ciones económicas de México con Es
tados Unidos y Canadá han ten ido 

como marco general el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN). 
Esta nueva situac ión histórica involucra 
múltiples aspectos de los nexos entre los 
tres países; por ello, a continuación se exa
minan los concernientes al comercio exte
rior y la inversión extranjera directa. 

Evolución del intercambio 
con los socios norteamericanos 

En los primeros cuatro años de vigencia del 
TLCAN las exportaciones de México a Esta
dos Unidos crecieron 11 8.7%, de 43 070 
millones de dólares en 1993 a 94 185 millo
nes en 1997, con sendos aumentos de 
20.2% en 1994, 28.5% en 1995, 21.6% en 
1996y 16.9% en 1997. La evolución delco
mercio bilateral también resultó fructífera 
para Estados Unidos, cuyas exportaciones 
a México ascendieron de 46 541 mi llones 
de dólares en 1993 a 82 002 millones en 
1997, lo que entrañó un crecimiento acu
mu lado de 76. 1 %. En este lapso la marcha 
ascendente de las ventas estadounidenses 
sólo se interrumpió en 1995, cuando baja
ron 5.4% a raíz de la crisis de la economía 
mexicana. Durante 1994, en cambio, los 
envíos estadounidenses al vec ino merca
do del sur crecieron 22.3%, yen 1996y 1997 
aumentaron 25.5 y 21.4 por ciento, respec
tivamente . 

El primer año de vigenc ia del TLCAN 
México reg istró un déficit de 5 136 millo
nes de dólares en el comerc io con Esta

superávit de 12 789 millones en 1995, 
13 037 mi llones en 1996 y 12 183 mi llones 
en 1997 (véase el cuadro 3) . Como contra
partida, persistió la concentración delco
mercio exterior de México con las naciones 
vecinas de América del Norte, destinatarias 
de 87.5% de las exportaciones totales del 
país en 1994, porcentaje similar al reg is
trado durante 1997. En este último año 
Estados Unidos absorbió 85.4% de los 
envíos mexicanos , la mayor proporción en 
la historia del comercio bilateral. 

La relación con Canadá difiere un poco. 
Las ventas mexicanas a este país septen
trional disminuyeron en dos de los prime
ros cuatro años de vigencia del TLCAN 
(4 .6% en 1994 y 0.7% en 1997), mientras 
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que en 1995 y 1996 crec ieron 34.6 y 9.3 
por ciento, respectivamente. A su vez, los 
envíos canad ienses al mercado mexicano 
se redujeron en 1995 y aumentaron en los 
tres años restantes. En 1994 México reg is
tró un déficit de 130.7 mi llones de dólares 
en el intercambio con Canadá, pero obtu
vo saldos positivos por 605. 1 mil lones en 
1995, 485.5 mi llones en 1996 y 188.1 mi
llones en 1997 (véase el cuadro 4). 

Durante este período, sin embargo, de
crec ió la importancia relativa de dicho país 
como destino de las exportaciones mexica
nas. Si en 1993 cas i 3% de éstas se des
pachó al mercado canadiense, al año si
guiente tal proporción empezó a disminuir 
y en 1997 descendió a 1.9 por c iento. 
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Variación Exportación Variación Saldo sin Saldo 

Año Exportación porcentual petro lera Importación porcentual petróleo total 

1980 10 111 6 332 12 601 - 8 821 - 2 489 
1981 10 718 6.0 6 644 15 822 25.6 -1 1 7 48 -5 104 
1982 10 755 0.3 7 555 9 006 - 43.1 -5 806 1 749 
1983 12 996 20.1 7 839 5 550 -38.4 -393 7 446 
1984 13 704 5.4 7 328 7 314 31.8 - 939 6 389 
1985 13 145 -4. 1 6 915 8 633 18.0 -2 403 4 512 
1986 10 626 - 19.2 2 78 1 7 432 - 13.9 413 3 194 
1987 13 361 25 .7 3 843 7 904 6.4 1 613 5 456 
1988 13 533 1.3 3 067 12 631 59 .8 -2 143 924 
1989 15 924 17.6 4 227 15 867 25.6 -4 170 57 
1990 18 456 15.9 5 060 20 521 29.3 - 7 125 -2 065 
1991 33 952 83.9 4 278 36 867 79.6 -7 192 -2 914 
1992 37 459 10.3 4 444 44 28 1 20. 1 - 11 265 - 6 82 1 
1993 43 070 14.9 4 301 46 541 5.1 -7 77 1 -3 470 
1994 51 806 20.2 4 869 56 942 22 .3 - 10 005 -5 136 
1995 66 618 28.5 5 918 53 828 - 5.4 6 871 12 789 
1996 80 574 21.6 8 461 69 279 25.5 4 576 13 037 
1997 94 185 16.9 8 166 82 002 21.4 4 017 12 183 

Fuente : Secretaria de Comerc io y Fomento Industrial. 
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Variación Exportac ión Variación Saldo sin Saldo 

Año Exportación porcentual petrolera Importación porcentual petró leo total 

1980 120.2 50.4 339.1 -269.3 -218.9 
1981 626.3 410.4 557.2 449.9 32.7 -380.8 176.4 
1982 583 .9 - 6 .8 508.2 319.4 -29.0 -243.7 264.5 
1983 480.1 - 17.8 384.0 245.1 -23.3 - 149.0 235.0 
1984 550 .1 14.6 414.8 246.5 0 .5 - 111 .3 303.5 
1985 399.8 - 27.3 296.2 237.7 - 3.6 - 134.1 162. 1 
1986 191 .2 - 52.2 48.2 223 .1 - 6.1 - 80. 1 - 31 .9 
1987 315.7 65.2 109.9 354 .5 58.9 - 148.7 -38.8 
1988 277.8 12.0 32.7 337 .6 - 4.8 -92.5 - 59.8 
1989 277.3 -0.1 40.2 421.4 24 .8 - 184.3 -144. 1 
1990 458.3 65.2 36.4 458.3 8.7 - 36.4 
1991 1 125.1 145.0 75.8 670.0 46.1 379 .3 455.1 
1992 999.9 - 11 .1 177.1 1 046.6 56. 1 -223.8 - 46.7 
1993 1 54 1.4 54 .1 136.7 1 163.3 11 .1 241.4 378. 1 
1994 1 469 .5 -4.6 83.7 1 600.2 37.5 -214 .4 - 130.7 
1995 1 979.0 34.6 62.8 1 373.9 - 14. 1 542.8 605.1 
1996 2 172.0 93 135.7 1 7 43 .6 26 .9 292.8 428.5 
1997 2 156. 1 - 0.7 174.1 1 968.1 12.9 14.0 188. 1 

Fuente: Secretaria de Comercio y Fomento Industrial. 
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El petróleo, por otro lado, subsiste como 
uno de los princ ipales productos de ex por
!ación de México a sus socios del TLCAN. 

En 1997 Estados Unidos absorbió 72% de 
los envíos totales del hidrocarburo, lo cual 
contribuyó mucho al superávit de 12 183 
millones de dólares en la balanza comer
c ial mexicana con ese país y que, sin con
siderar la factura petrolera, se reduciría a 
4 017 mi llones . Las ventas del energéti co 
a Canadá también son importantes y en el 
mismo año ascendieron a 17 4.1 millones 
de dólares, monto equivalente a 8% de las 
exportac iones mexicanas tota les a ese 
país. Como en el caso del intercambio con 
Estados Unidos, el sa ldo comercial tam
bién sería favorable para México aun sin 
considerar los envíos petroleros. 

La inversión extranjera directa 

Al igual que el comerc io exterior , la inver
sión extranjera directa en Méx1co se inten
sificó con el advenimiento del TLCAN. Se
gún datos de la Secofi , del 1 de enero de 
1994 al3 1 de dic iembre de 1997 ingresa
ron al país invers iones foráneas por 32 507 
mi llones de dólares. El más cuantioso flujo 
an ual de cap itales se rec ib ió en 1994 
(1 O 209 mi llones de dólares). pero el finan
ciam iento captado en los años sigu ien tes 
resultó muy superior al obtenido antes de 
la liberalizac ión del intercambio con Esta
dos Unidos y Canadá. A esa tendencia 
positiva contribuyó la expectativa suscita-

da por la creación de un mercado reg ional 
donde los empresarios extranjeros buscan 
parti cipar u obtener una mejor posición, 
interés alentado por la política de promo
ción de inversiones externas a tono con la 
situación estratég ica de México tanto res
pecto al mercado norteamericano cuanto 
a los dimanados de los diversos tratados 
de libre comercio suscritos con países de 
América Latina. 

Estados Unidos permanece como prin
cipal origen de las inversiones extranjeras. 
De 1994 a 1997 provin ieron de allí 18 4 75 
mil lones de dólares , monto equivalente a 
56.8% de los cap itales foráneos captados 
por México. Con ello la presencia estado
unidense se extendió a 8 326 empresas , 
poco más de 62% de las 13 184 socieda
des con inversión extran jera directa esta
b lec idas en el país . 

Durante igual período los capi tales pro
cedentes de Canadá sumaron 1 50 1 millo
nes de dólares , alrededor de 4.6% de la 
inversión extranjera directa total, con lo que 
ascendió a 842 el número de empresas con 
part ic ipación canadiense que operan en 
México (6.4% de las sociedades con cap i
tal foráneo reg istradas). 

Las empresas con capital estadouni
dense operan mayori tariamente en la in
dustria manufacturera, donde se concen
tra 51.8% del total de aqué llas. A ese 
destino sectori al le siguen, en orden de 
importancia, el comercio (17.4%); los ser
vic ios financieros (15.7%); los transportes 
y comunicaciones (5.5%) ; la construcción 

sección nacional 

(1.4%), y otros ru bros d iversos (9.6%). 
Respecto a la ub icac ión geográf ica, el 
Distrito Federal es la principal entidad re-
ceptora, al operar en el la 3 381 empresas 
con cap ital estadoun idense (40.6% del 
total de éstas en el país). El segundo lugar 
corresponde a Baja Californ ia, con 949 
empresas (11.4%) , seguida del Estado de 
México, con 580 empresas (7%), y Chihua-
hua, con 473 empresas (5.7%). 

Casi la mitad de las empresas con ca-
pi tal canadiense en México corresponden 
al sector manufacturero, mientras 37.5% 
operan en el de servicios, 12.7% en activi-
dades extractivas y el resto en otros sec-
lores. Por su ubicación geográfica, 40% de 
dichas empresas se encuentra en el Distri-
to Federal, 8.8% en Jalisco, 7.2% en Baja 
Californ ia Sur y 6.8% en Sonora. 

C' L\I!O~fTIW~ DEL CO\IERC IO 

co' LA U :-> IÚ'i E nwPEA 

Desde 1980 las exportaciones de Méxi
co hacia la Unión Europea han crec i
do a un ritmo muy inferi or al de las 

ven tas externas totales del país. De ese año 
a 1997 1os envíos de productos mexicanos 
hacia los países del bloque europeo aumen
taron de 2 465 a 3 987 mil lones de dólares, 
es decir, en 17 años se incrementaron 61%, 
con un aumento promedio anual de 3.6%; 
en cambio, las exportac iones totales cre
cieron 611%, a un ritmo de 35.9% al año. Si 
se excluye el petróleo, en 1997 las ventas 
a las naciones participantes en el magno 
proyecto integracionista del viejo con tinen
te sumarían 3 151 mil lones de dólares. 

Las importaciones mexicanas prove
nientes de la Unión Europea, a su vez, se 
incrementaron de 2 937 millones de dóla
res en 1980 a 7 7 40 millones en 1997, lo 
que representó un aumento acumulado de 
163.5%, con una tasa media anual de 9.6%. 
También este crecimien to fue inferior al de 
las compras externas totales, que en ese 
lapso se elevaron 467%, a un ritmo de 
27.5% al año; las adquisiciones al bloque 
europeo, empero, mostraron mayor dina
mismo que los envíos hacia él. 

A lo largo de los últimos lustros, en suma, 
la Unión Europea perdió importancia rela
tiva como destino de las exportaciones 
mexicanas. Si en 1980 algo más de 16% 
de éstas se dirigió hacia aquélla, 17 años 
después tal proporción se redujo a só lo 
3.6% , lo cual sugiere que los esfuerzos de 
diversificación geográfica de los envíos al 
exterior no han tenido el éxi to deseado. 
También declinó la participación de la 
Unión Europea como proveedora de las 



comercio exterior, noviembre de 1998 

importaciones mexicanas, de 15.1% en 
1980 a únicamente 9% en 1997. 

Con excepción del sexenio 1982-1987, 
cuando los envíos petroleros fueron más 
cuantiosos, en el período refer ido la balan
za comerc ial de México con el b loque 
europeo resultó deficitaria. Este hecho 
refl ejó el alto peso del petróleo en las ven
tas mexicanas al vie jo continente y, sin 
ellas , el saldo comercia l del país hubiera 
sido negativo en todos los años conside
rados, aun cuando los envíos del energé
tico se redujeron de 1 543 mil lones de dó
lares en 1980 a 836 mil lones en 1997, 
equivalentes a 62.6 y 20.9 por ciento, res
pectivamente, de las exportaciones tota
les (véase el cuad ro 5). 

España es el principal destino de las 
exportaciones mexicanas a la Unión Euro
pea. En 1997 las ventas al país ibérico 
ascendieron a 939 mi llones de dólares, 
pero sólo 332 mi llones (alrededor de 35%) 
correspond ieron a productos no petrole
ros , y los otros 607 millones (65%) a envíos 
del hidrocarburo. Sin con tar a és tos, el 
mercado eu ropeo más importante para los 
productos mexicanos es Alemania, con 
adquisiciones por cas i 719 millones; el 
tercer lugar corresponde al Reino Unido 
(616 millones), seguido de Franc ia (430 
millones) y Bélgica (360 mi llones). 

En la Unión Europea el principal país 
proveedor del mercado mexicano es Ale
mania, con envíos de mercancías por 3 902 
millones de dólares en 1997. En el comer
c io con la nación germana también se re
gistró el mayor saldo negativo en el inter
cambio de México con el bloque europeo, 
cuyo monto en ese año ascendió a 3 183 
mil lones de dólares. En orden de magnitud 
del déficit comercial mexicano, le siguie
ron el intercambio con Italia (1 326 millo
nes); Francia(1182millones) ; España(977 
mi llones), y el Reino Unido (915 millones de 
dólares) . Alrededor de 45% de las expor
tac iones de México a la Unión Europea 
durante 1997 correspondieron a diez pro
ductos: petróleo (20.9%); motores de ci
lindrada inferior a 1 000 centímetros cúbi
cos (7.6%) ; cobre sin refi nar (3 .7%); café 
(3%); partes y accesorios de máquinas 
procesadoras de datos (2.4%) ; aceites de 
petró leo (1.6%); plata en bruto (1.5%); 
azúcar refinada (1.4%); películas fotográ
ficas (1.3%) , y penic ilina (1 2%). De ese 
grupo selecto de mercancías, así, seis son 
de escaso valor agregado y representan 
32. 1% del valor de los envíos totales. 

Las siguientes diez exportaciones mexi
canas en importancia a la Unión Eu ropea 
significaron 8.2% de las ventas totales res
pect ivas laminados planos de hierro ; ca-
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Exportac ión Ventas no Saldo sin Saldo 

Año Exportac ión petrolera petro leras Importación petróleo total 

1980 2 465 1 543 922 2 937 -2 015 - 472 
198 1 3 651 2 964 687 3 762 - 3 075 - 111 
1982 4 5 15 3 953 562 2 596 -2 034 1 919 
1983 3 757 3 345 412 1 38 1 -969 2 376 
1984 4 520 3 868 652 1 666 - 1 014 2 854 
1985 4 043 3 360 683 1 800 - 1 11 7 2 243 
1986 2 172 1 343 823 1 826 -997 346 
1987 2 970 2 097 873 1 980 - 1 107 990 
1988 2 691 1 460 1 231 2 782 - 1 551 -91 
1989 2 662 1 500 1 162 3 393 -2 231 -731 
1990 3 513 2 088 1 425 4 772 -3 347 - 1 259 
1991 3 291 1 544 1 747 5 7 11 - 3 964 -2 420 
1992 3 299 1 53 1 1 768 7 154 -5 386 - 3 855 
1993 2 600 1 108 1 492 7 287 -5 795 -4 687 
1994 2 713 977 1 736 9 058 -7 332 -6 355 
1995 3 353 674 2 679 6 732 -4 053 -3 379 
1996 3 535 771 2 764 7 740 - 4 976 - 4 205 
1997 3 987 836 3 151 9 917 -6 766 -5 929 

Fuente : Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. 
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lamares; minerales de cinc; tereftalato de 
meti lo; tubos para oleoductos y gaseo
duetos; cerveza; trigo duro; garbanzos; 
sem iconductores, y partes para aparatos 
telefónicos. De los 20 productos refer idos, 
equ ivalentes a 53% de los envíos totales, 
los de bajo va lor ag regado significaron 
35.5% y los de alto conten ido del mismo 
el otro 17 .5%. La lista de los 50 princ ipales 
productos mexicanos de exportación a la 
Unión Europea comprendieron 67.6%, por 
lo que se puede considerar que las ventas 
a ese mercado también se concentran en 
una reducida gama de productos. 

Afluencia de capitales europeos 

Después de Améri ca del Norte, la Unión 
Europea es la segunda región de origen 
más importante de la inversión extranjera 
directa en México. De los 32 507 mi llones 
de dólares captados por el país en el pe
ríodo 1994-1997, 61 .4% provino de las na
c iones soc ias norteameri canas y 21.5% 
(6 996 mi llones) de las integrantes del b lo
que europeo. El Reino Unido encabezó a 
estas últimas, con inversiones por 2 595 
mi llones de dólares, seguido por los Paí
ses Bajos ( 1 928 millones) y Alemania 
( 1 305 millones); estos tres países, por 
tanto, aportaron 83.4% del financ iamiento 
eu ropeo referido. Los otros dos países del 
vie jo cont inente con inversiones re levan
tes fueron España y Francia, con 4.7 y 6.7 
por ciento, respectivamente. Al cierre de 
d ic iembre de 1997 había en México 2 97 1 

empresas con cap ital proven iente de la 
Unión Europea, 22.5% de los 13 184 esta
blecimientos totales con inversión foránea. 
Por el número de aquéllas , España figuró 
como principal país de ori gen, por su pre
sencia en 709 empresas (23.9%), segu ido 
de Alemania, con 519 (17 .5%); el Reino 
Unido, con 469 (15.8%); Francia, con 354 
(11 .9%), e Ita lia, con 256 (8 .6%). 

Respecto al tipo de actividad, la infor
mación disponible muestra que 34 .3% de 
dichas empresas operaba en la industria 
manufacturera; 34.2% prestaba serv icios 
diversos; 24.3% correspondía al comerc io; 
3. 1% a la construcc ión, y el resto a la mine
ría y otros sec tores. Cerca de 54% de ellas 
se localizaba en el Distrito Federal; 12.5% 
en el Estado de México; 4.8% en Jalisco; 
4.6% en Quintana Roo; 2.9% en Nuevo León; 
2.8% en Puebla, y 2.3% en Baja Cal ifornia 
Sur . En estas siete entidades, así, se con
centraba más de 83% de las empresas con 
capital proveniente del bloque europeo. 

1' 1 ·, 11 ~ 1 "\1 1 ., 

El comercio de México con Améri ca del 
Norte mantiene una tendenc ia crecien
te favorecida tanto por la proximidad 

natural cuanto por el TLCAN , cuya concer
tación ha entrañado cond iciones más pro
picias para el intercambio reg ional y en sus 
primeros cuatro años de vigencia contri 
buyó a incrementar 11 8.8% las exportacio
nes a Estados Unidos y 38.6% las destina
das a Canadá. En mate ri a de inve rsión 
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extranjera direc ta, de estos países provino 
61. 4% de los capitales rec ibidos por la 
economía mexicana. Las relaciones eco
nómicas con la Unión Europea han seguido 
un curso distinto, pese a que representa el 
segundo mercado regional más importante 
para los productos mexicanos. De 1980 a 
1997 1os envíos a aquélla apenas se incre
mentaron 61% y una gran parte (44.8%) se 
concentró en sólo diez productos, con una 
participación prom inente de l petró leo 
(20.9%) . A seis productos de escaso valor 
agregado, entre ellos el hidrocarburo, co
rrespondió 31.2 por ciento. 

A la luz del len to crecimiento relativo y 
la estructura concentrada de las exporta
ciones al bloque europeo , parecen toda
vía distantes los objetivos de diversifica
ción tanto geográfica como sectorial del 
comerc io exterior mexicano. Los avances 
principales de éste , como puede apreciar
se en el cuadro 6, se han encaminado por 
el sendero norteamericano. En la negocia
ción actual de un tratado de libre comerc io 
entre México y la Unión Europea es me
nester considerar los elementos que per
mitan eliminar las barreras arance lar ias y 
no arance larias que restringen el acceso 
de los productos mexicanos al mercado 
ampliado del viejo continente. Ello debe 
complementarse con medidas de promo
c ión adecuadas, que incluyan el mejor 
aprovechamiento de los mecanismos de 
la Unión Europea a disposición de los paí
ses interesados en ingresar a su mercado. 

Asimismo , es importante realizar una 
buena selección de los productos consi
derados en los proyectos de exportación, 
a fin de evitar que, como en otras ocasio
nes , se proponga la promoción de produc-

sección nacional 

e u A D R o 6 

D1 ~T H I Bl n ú:-. ca.oc i! -IFI C , DE LA> L ~PI! H 1 IC IO,ES \11· \ll " ·" · 19S U \ 1990- 1'1 97 { I'O H( I:Yr I JF S ) 

•••••••••••••••••••••••••••••• • ••• •••• • • • ••• 
1980 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

América del Norte 65 .3 70.1 82.1 83 .1 85 .9 87 .5 85 .5 86.1 87.4 
Estados Unidos 64.6 68.7 79.5 81 .0 83 .0 85. 1 83.4 83.8 85.4 
Canadá 0 .7 1.4 2. 6 2. 1 2.9 2.4 2.1 2.2 1.9 

ALADI 4 .2 3.2 2.3 2.9 3.0 2 .6 3.6 3.6 3.4 
Unión Europea 16.1 130 7.7 7.1 5 .1 4.4 4 .2 3.7 3.6 
Asia 5 .1 6.5 3.4 2.3 2.0 2.2 2.2 2.3 1.8 
Centroaméri ca 1.5 1.2 0 .9 1.0 0.9 0 .8 1.2 1 2 1.3 

Fuente : El aboración propia con base en datos de la Secretaría de Comerc io y Fomento Industria l. 

• •••••••••••••••••• • ••••••• ••••••••••••••••• 
tos sin posibi lidades de acceso al mercado 
deseado, sea por las normas europeas, la 
insuficiencia de oferta competitiva o sim
plemente por problemas de logística. 

En cuanto a la inversión extranjera di
recta en México, las naciones vecinas de 
América del Norte y los países de la Unión 
Europea aportan 82.9% de ella. La amplia 
presencia de Estados Unidos, y de Cana
dá en menor grado, se explica también por 
la convergencia de la cercanía geográfica 
y las condiciones propicias creadas con el 
TLCAN , las cuales además han atraído a 
numerosas empresas de otros países . 

La participación de 21.5% alcanzada 
por la Unión Europea en las inversiones 
extranjeras directas que arribaron a Méxi
co en el período 1994-1997 evidencia el 
interés de muchos empresarios europeos 
en las oportunidades asoc iadas con el 
TLCAN , así como los resultados de las po
líticas promocionales del gobierno mexi
cano y el uso más apropiado de los meca
nismos afines de la Unión Europea. Un 
ejemplo ilustrativo son los frutos en mate-

ria de cooperac ión del curso LANPIT (Latin 
American Network tor Promotion ot lnvest
ment and Transter ot Technology), celebra
do hace cas i diez años en el Instituto de 
Investigación de Warwick, que dio origen 
al Programa de Cooperación Industrial 
1989- 1992 y al Foro México-Europa de 
Promoción de Inversiones, de l cual se 
derivaron los Foros de Promoción Secto
rial y el programa plurianual respectivo que 
cu lmina en 1998. 

Las negociaciones con la Unión Euro
pea deben cons iderar, sin duda, los aspec
tos que permitan aprovechar cabalmente 
los mecanismos de tomento de inversiones 
y transferencia tecnológica de aquélla. No 
menos importante es determinar reglas 
claras en favor del ingreso de inversión 
extranjera a México que contribuya a crear 
empleos y a la innovación productiva. 

Arnulfo R. Gómez García 
Consultor empresarial especialista 

en servicios de transporte, 
protección civil y telecomunicaciones 

• • • • • • • • • • • • recuen to naczonal 

ASUNTOS GENERALES 

Inversión en aumento 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Públi
co (SHCP) informó el 8 de octubre que en 
los primeros siete meses del año la inver
sión bruta fija en el país aumentó 16.2%, 
en términos reales, respecto al mismo pe
ríodo de 1997. 

Los gastos en maquinaria y equipo, se 
señala, crecieron 27 .5% (en la de ori gen 
nacional35 .3% y en la importada 22. 1 %), 
en tanto que los correspondientes a cons
trucc ión se elevaron 5.6 por c iento. 

Menor desempleo hasta agosto 

El1 9 de octubre eiiNEGI dio a conocer que 
en los primeros ocho meses del año la tasa 
de desempleo abierto en el país fue de 
3.29% de la PEA, menor que la registrada 
en el mismo período de 1997, de 3.95 por 
ciento . 

Sustitución de productos deiiNPC 

En el o.o. del 26 de octubre el Banco de 
México dio a conocer una lista de 34 nue
vos productos y servicios sujetos a cotiza-

ción para el cálcu lo del índice nacional 
de prec ios al consumidor (INPC). 

Inflación de 13.77% hasta octubre 

El Banco de México informó el 9 de no
viembre que los prec ios al consumidor 
se incrementaron 1.43% en octubre, por 
lo que la inflación acumulada en diez me
ses ascendió a 13. 77% y la anual izada 
a 16.65% . Los aumentos respectivos en 
los precios al productor, sin incluir el pe
tróleo de exportac ión , fueron de 2.03 , 
15.90 y 19. 10 por c iento. 
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Actividades del Bancomext 

Feria Internacional de La Habana 

Del1 al8 de noviembre se llevó a cabo 
la Feria Internacional de La Habana, 
en la que participaron más de 2 000 
empresas de 62 países, entre ellos 
España, Italia, Canadá y México. El 
Bancomext organizó la misión nacio
nal participante, con 84 compañías 
nacionales de las ramas manufactu
rera y de servicios. Entre los produc
tos mexicanos presentados en la 

i exposic ión figuran alimentos enlata-
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dos, pastas, dulces, pintura, ropa, calzado, 
empaques, materiales de construcción y 
productos químicos, así como servicios por
tuarios, de transporte y de consultoría. 

Seminario con entidad financiera 
canadiense 

Con la presencia del director general del 
Bancomext, Enrique Vilatela, y el presidente 
de la canadiense Export Development 
Corporation (EDC), A. lan Gillespie, el 30 
de octubre se realizó en México un semi
nario para intercambiar opiniones y expe
riencias en torno a las funciones y tareas 
de ambas instituciones. 

La parte canad iense expuso sus me
canismos de financiamiento para la im
portac ión de bienes intermed ios y de 
capital , equipo y ganado en pie de cría 
procedente de ese país, mientras los fun
cionarios del Bancomext describieron los 
programas de financiam iento para la 
exportación y los demás productos y ser
vicios inst ituc ionales. Ambas partes 
anunciaron la concesión de una línea de 
crédito por 125 millones de dólares, que 
ofrece al importador mexicano la posibi
lidad de diferir de tres a diez años los 
pagos por las adquisiciones de bienes y 
servicios provenientes de Canadá, mien
tras al exportador de ese país le permite 
cobrar sus ventas de contado. 

L__ _____________________________________________ ~ 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Manual de Organización de la ser 

En el o. o. del 12 de octubre se publicó el 
Manual de Organización General de la SCT, 
que define, entre otros aspectos, las atribu
ciones y funciones de la Comisión Federal 
de Telecomunicaciones, el Instituto Mexi
cano del Transporte y de las direcciones 
generales de Planeación, Carreteras Fede
rales, Aeronáutica Civil, Autotransporte 
Federal y Sistemas de Radio y Televisión. 

SECTOR INDUSTRIAL 

Crecimiento industrial de 7% en agosto 

El 15 de octubre la SHCP informó que en 
agosto la actividad industrial creció 7% 
respecto al mismo mes de 1997. La pro
ducción manufacturera se incrementó 
8.2% (7.7% la de maquila y8.2% la de trans
formación); la construcción lo hizo 3.9%, y 
la generación de electricidad, gas y agua, 
4.8%. El crecimiento industrial acumulado 
de enero a agosto ascendió a 7.2%, igual 
al obtenido de enero a julio. 

Obtiene AHMSA otro certificado 
de calidad 

Altos Hornos de México, S.A. , recibió el20 
de octubre la certificación internacional os 
9000 de su producción de líneas de placa 
y de tira y molino de barras , destinada a la 
industria automovilística. Con ello se con
virtió en la primera siderúrgica nacional que 
cuenta con las tres principales certificacio-

nes de calidad (las otras dos son la ISO 9002 
y la ISO 14001). 

Avance de la industria 
de la construcción 

El INEGI informó el 22 de octubre que en 
agosto último el producto de la industria 
de la construcción ascendió a 5 405.9 
millones de pesos, 7.4% más en términos 
reales que en el mismo mes de 1997. Por 
tipo de obra, aumentaron las destinadas a 
las actividades petrolera y petroquímica 
(38%), la edificación en general (9.3%) y 
las construcciones diversas ( 1 0.9%), mien
tras que disminuyeron las correspondien
tes a transportes (-7.2%) ; agua de riego y 
saneamiento (-8.9%) y electricidad y co
municaciones (-38 .5%). 

El personal ocupado aumentó 4.9% en 
ese mes, y 59.1% del valor total de la obra 
construida se generó en el Distrito Federal 
y los estados de Baja California, Campeche, 
Jalisco, Tamaulipas, Nuevo León y México. 

Crece el empleo industrial 

EIINEGI dio a conocer el28 de octubre que 
en los primeros ocho meses del año el 
personal ocupado en la industria manufac
turera aumentó 3.4% en relación con e l 
mismo lapso de 1997, con incrementos de 
3.6% en el número de obreros y 2.9% en el 
de empleados. Las ramas que tuvieron los 
mayores avances en el empleo fueron las 
de productos metálicos, maquinaria y equi
po ( 10.3% ); sustancias químicas derivadas 
de petróleo (2.9%), y papel, imprenta y edi 
toriales (2 .7%). 

Empleo y valor agregado 
en las maquiladoras 

El 29 de octubre el INEGI reveló que du
rante agosto la industria maquiladora de 
exportación ocupó a 1 021 000 personas, 
10.9% más que en el mismo mes de 1997. 
El organismo señaló que 49 .6% del valor 
agregado sectorial correspondió a suel
dos, salarios y prestaciones; 27% a gas
tos diversos ; 13.6% a utilidades, y a ma
terias primas, envases y empaques, 9.8% 
por c iento. 

Las actividades que contribuyeron en 
mayor medida al producto fueron las de 
materiales y accesorios eléctricos y elec
trónicos (27 .4% ); construcción, reconstruc
ción y ensamble de equipo de transporte 
(19.6%); acabado de prendas de vestir 
(14.7%), y ensamble de maquinaria , equi
po, partes y artículos eléctricos y electró
nicos (10.5%). 

ENERGÉTICOS V PETROQUÍMICA 

Superávit petrolero de 349 millones 
de dólares en agosto 

Pemex informó el4 de octubre que en agos
to su balanza comercial registró un supe
rávit de 349 millones de dólares (1 .1% 
menos que en el mes anterior) , derivado 
de exportaciones por 546 millones e im
portaciones por 197 millones. 

Los envíos de crudo alcanzaron un pro
medio de 1 664 000 barriles diarios, de los 
cuales 78.1 % se colocaron en el mercado 
estadounidense y el resto en los países 
miembros del Pacto de San José, España 
y Japón . 
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COMERCIO INTERIOR 

Crece la venta de vehículos al menudeo 

Según el informe mensual de la Asociación 
Mexicana de Distribuidores de Automóvi
les (AMDA) , difundido el 26 de octubre, en 
el período enero-septiembre la venta de 
vehícu los al menudeo ascendió a 477 921 
unidades, 49% más que en el mismo pe
ríodo de 1997. De esa cantidad, 308 932 
fueron automóvi les, 153 150 camiones co
merciales y 15 839 camiones pesados . 

COMERCIO EXTERIOR 

Resoluciones antidumping 

En octub re la Secofi pub licó en el o. o. las 
sigu ien tes resoluc iones sobre presuntas 
práct icas de comerc io desleal: 

Oía 5. Se sigue la revisión sobre las im
portaciones de metamizol sódico o depi
rona sódica, originari as de China, sin mo
dificar la cuota compensatoria de 208.81 
por ciento. 

Se inicia el examen para determinar las 
consecuenc ias de la supresión de la cuo
ta compensatoria a las importaciones de 
conexiones de hierro maleable orig inarias 
de la misma nación asiática. 

Día 21. Se inician las investigaciones 
antidumping sobre las importac iones de 
ganado en pie, carne y despojos comes
tib les de bovino y de cerdo para abasto, 
ori ginarias de Estados Unidos. 

Oía 28. Se conc luye la inves tigac ión 
antidumping sobre las importaciones de 
papel bond cortado or iginarias de Estados 
Unidos, y se en listan los productos sujetos 
a cuota compensatoria. 

Día 29. Se continúa la investigación y se 
impone una cuota compensatoria provisio
nal de 0.1231 dólares por pieza a las impor
taciones de encendedores de gas no recar
gables de bolsi llo , orig inarias de China. 

Oía 30. Se revisa la invest igación admi
nistrati va sobre las importaciones de lámi
na rolada en calien te, orig inarias de Esta
dos Unidos. 

Se inic ia la revisión del examen de las 
importaciones de peróxido de hidrógeno, 
originarias de Estados Unidos y fabricadas 
por las empresas Degussa Corporation y 
Solvay lnterox. 

Impulso al intercambio con Argentina 

En el marco de la ALADI, los gobie rnos de 
México y Argentina suscribieron el 9 de 

octubre un protocolo ad ic ional del Acuer
do de Complementac ión Económica (co
nocido como ACE-6) , mediante el cua l se 
regularán las transacc iones comerc iales 
bilaterales hasta el año 2001 y se impu l
sarán las inversiones recíprocas. El docu
mento estab lece que Méx ico ap licará 
medidas compensatorias a 27 fracc iones 
arancelar ias y, en particular , un impuesto 
de 5% al aceite de gi rasol proven iente del 
país sudameri cano. 

Adecuaciones sobre reglas de origen 

La Secofi formali zó en el o. o. del1 2 de oc
tubre diversas reformas concernientes a las 
normas para determinar el país de origen 
de las mercancías importadas y las dispo
siciones para su certificac ión en materia 
de cuotas compensatorias. Las adecuacio
nes inc luyen el Tratado de Li bre Comercio 
entre México y Nicaragua. 

Mayor comercio y menor superávit 
con Estados Unidos 

El Departamento de Comercio de Estados 
Unidos informó el 20 de octubre que de 
enero a agosto las exportaciones de ese 
país a México totalizaron 51 35 1 millones 
de dólares y las importaciones 61 392 mi
llones. Así , éste obtuvo un superávit acu
mulado de 1 O 04 1 millones de dólares con 
el vec ino del norte , 1. 75% menor que el del 
mi smo período de 1997. El intercambio 
sumó así 11 2 7 46 mi llones de dólares, 
12.4% más que en igual lapso del año 
anteri or. 

Déficit comercial de 743 millones 
de dólares en septiembre 

De acuerdo con cifras preliminares de la 
SHCP difundidas el 22 de octubre , en sep
ti embre las exportaciones de mercancías 
ascendieron a 1 O 165 millones de dólares , 
3% más que en igual mes de 1997. Como 
las importaciones aumentaron 9.2%, a 
1 O 908 millones , se registró un défic it de 
743 millones de dólares. 

Los envíos manufactu reros aumentaron 
7.5%, a 9 364 millones de dólares: los pe
troleros descend ieron 37 .4%, a 603 mi llo
nes; los agropecuarios bajaron 1.9%, a 154 
mi llones, y los extractivos subieron 21 .1 %, 
a 44 mi llones de dólares . Las importac io
nes de bienes intermedios se elevaron 9%, 
a 8 54 7 mi llones, al igual que los bienes de 
capital , con 16.6% y 1 484 mi llones, en tanto 

secc ión naci o na l 

que las de bienes de consumo permane
c ieron en alrededor de 877 millones de 
dólares. 

TURISMO Y OTROS SERVICIOS 

Fonatur se incorpora a la SHCP 

En el o.o. del 23 de octubre apareció un 
acuerdo que readscri be el Fondo Nac io
nal de Turismo (Fonatur) al sector coordi 
nado por la SHCP, al igual que las empre
sas Mantenimiento y Operación; Nac ional 
Hotelera de Baja Californi a; Terrenos Re
creo, y Recromex. 

FINANCIAMIENTO EXTERNO 

Empréstitos para ed ucación 
y garantías 

El 4 de octubre el Banco Mundial otorgó 
dos créditos para educación a México por 
un total de 415 millones de dólares. El pri 
mero, por 300 millones, se destinará a de
sarrollar, consolidar y descentralizar acti
vidades científicas y tecnológicas , con 
participación del Conacyt. El segundo, por 
11 5 mil lones de dólares , se asignará al pro
grama Pareib , en favor de la calidad y la 
efic iencia de la educación básica , sobre 
todo en comunidades rurales , indígenas y 
urbanas marg inadas. 

Un día después el BID y el Eximbank de 
Japón autorizaron un créd ito a Nafin por 
750 mi llones de dólares , de los cuales una 
parte será administrada por medio de unio
nes de crédito. Los recursos se canjearán 
por moneda nac ional median te swapsy se 
destinarán a financiar los programas de 
garantía automática , al desarrollo de las 
microempresas y proveedores , y fortaleci
miento de intermediarios no bancarios . 

SECTOR FISCAL Y FINANCIERO 

Balance de créditos de l Banrura l 
y Nafin 

El14 de octubre el titu lar del Banrural infor
mó que de enero a agosto últimos la insti
tución otorgó créditos por 6 30 1 millones 
de pesos, básicamente para la producc ión 
de maíz, tri go y frijo l. Las recuperaciones 
correspondientes a capital e intereses 
sumaron 6 872 mil lones de pesos , con un 
índice de recuperac ión de 93% de los 
vencimientos. Doce días después se anun
ció que de enero a septiembre pasados 
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Nafin proporcionó c réd itos a empresas , la 
mayoría industriales, por 18 000 millones 
de pesos, 35% más en re lac ión con el 
mismo lapso de 1997. 

Cambios en el Reglamento Inter ior 
del Banco de México 

En el o. o. del1 4 de octubre se publicaron 
diversas reformas y adiciones al Reg la
mento Interior de l Banco de México. En 
ellas se establece que, para el desempe
ño de sus func iones, el gobernador de la 
instituc ión central contará con una con
traloría y seis di recc iones generales , en
tre las cuales fi guran las de Operaciones 
de Banca Central, Investigac ión Econó
mica, del Fondo Bancario de Protección 
al Ahorro y de l Fondo de Apoyo al Merca
do de Valores ,' e Intermediarios Financie
ros de Fomento. 

Fusión de la afore Previnter 

La Comisión Nacional del Sistema de Aho
rro para el Retiro (Consar) informó el 20 de 
octubre que la Afore Previnter se fus ionó 
con Profuturo-Grupo Nac ional Provincial 
(GNP), la cual pagó alrededor de 80 millo
nes de dólares por la operación. 

Disposiciones sobre cuotas y 
aportaciones en el SAR 

En el o. o. del28 de octubre apareció una 
c ircu lar de la SHCP con las reg las que 
deberán observar las instituc iones de cré
dito operadoras de cuentas individuales 
del Sistema de Ahorro para el Retiro, res
pecto de cuotas y aportaciones dirigidas a 
un instituto de seguridad social distinto del 
que por ley les corresponde. 

I "' IJ ICA DO RES FI"'ANCIER OS EN Ol'Tl'ORE DE 1998 

••••••••••••••••••••• 
Día 1 Día 30 

Tipo de cambio 1 10.27 10.07 
Reservas internacionales2 28 415• 29 283 
Costo porcentual promedio 

de captación 27.54 29.28 
Tasa de interés interbancaria 

de equi librio a 28 días 40.55 34.84 
Índice de precios y 

cotizaciones de la BMV 3 390.23 4 074.86 

1. Promedio interbancar io del prec io de venta del 
dólar en pesos . 2. Millones de dólares . a. Saldo al 
2 de octubre . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

RELACIONES CON El EXTERIOR 

Visita del presidente hondureño 

Con los propósitos de impulsar el comer
cio bi lateral e intercambiar puntos de vista 
sobre temas relevantes del entorno eco
nómico mundial, del 7 al 9 de octubre el 
presidente de Honduras, Carlos Roberto 
Flores Facussé, realizó una visita ofi c ial a 
México. Durante ella se entrevistó con el 
presidente Ernesto Zedillo, y ambos signa
ron sendos acuerdos bi laterales para el 
combate al narcotráfi co y la simplificac ión 
administrativa para el tránsito recíproco de 
ciudadanos, así como varios convenios de 
cooperación en las áreas de educación 
científica y tecnológica, salud, seguridad, 
tu ri smo y desarrollo social. 

Compromisos con el exterior 

Durante octubre la SRE publicó en el o. o. 
los siguientes decretos de promulgación 
que formalizan los convenios suscritos con 
la comunidad internacional. 

Oía 7. Convenio de cooperación edu
cativa y cultural , y Tratado sobre asisten
cia jurídica en materi a penal , con Panamá 
(suscrito en México el 29 de julio de 1997). 

Oía 9. Enmienda al convenio de la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones (Kio
to, Japón, 14 de octubre de 1994 ); enmien
da del Acuerdo de la Organ izac ión Interna
cional de Telecomunicac iones por Satélite 
(Copenhague, 31 de agosto de 1995). 

Oía 15. Convenio con Paraguay sobre 
cooperac ión en mater ia de combate al 
narcotráfi co y control de precursores quí
micos (México, 1 de agosto de 1997). 

El presidente Zedilla 
en el Reino Unido y Portugal 

Antes de participar en la VIII Cumbre Ibe
roamericana de Oporto, del 13 al 16 de 
octubre el presidente Zedi llo realizó una 
visita de Estado al Reino Unido y, tras el 
encuentro, los días 19 y 20 a Portugal. 

En Londres fue recibido por la reina lsa
belll quien, de acuerdo con el protocolo in
glés, le ofreció un almuerzo en el Palacio de 
Buckingham. En el transcurso de su visita 
el Jefe del Ejecutivo se entrevistó con im
portantes personal idades del gobierno bri
tánico, así como del Parlamento, la iniciati
va privada y la comunidad académica. 

Con el primer ministro Anthony Blair fir
mó un acuerdo para intensificar la coope
rac ión bilateral en diversos ámbitos. Pos-
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teriormente se entrevistó con el ministro de 
Finanzas y Hacienda, Gordon Brown, y con 
el líder de la oposición en el Parlamento, 
Wil liam Hague, para dialogar sobre temas 
económicos de in terés común . También se 
reunió con di rigentes de la Confederac ión 
de Industrias Británicas (CBI) , en cuya sede 
ofreció una conferencia magistral titulada 
"La economía mexicana: retos y resul 
tados". Finalmente , recibió un reconoci
miento del Fondo Mundial para la Natura
leza, por su contribuc ión en favor de la 
conservación de los bosques. 

En su visita a Portugal, Ernesto Zedi lla 
fue recibido por su homólogo Jorge Sam
paio , quien lo galardonó con el distintivo 
de la Orden del Infante, en el Palacio Pre
sidencial de Belén de Lisboa. 

Durante la visita al país ibérico se firma
ron tres convenios gubernamentales : un 
tratado de extradición y dos más en mate
ria de asistencia jurídica . 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Ligera baja de las utilidades de Telmex 

El 22 de octubre Te lmex informó que en el 
tercer trimestre del año las utilidades netas 
de la empresa ascendieron a 3 550 millo
nes de pesos, 6.5% menos que en el mismo 
período de 1997, aun cuando los costos y 
gastos de operación descendieron 3. 6%, a 
11 789millones de pesos. De enero a agosto 
últimos los ingresos tota les de la empresa 
sumaron 55 585 millones de pesos, 10.4% 
más que en igual lapso de ese año, y el costo 
integral de financiamiento ascendió a 2 803 
millones de pesos. 

ECOLOGÍA Y RECURSOS NATURALES 

Cooperación ambiental 
con Estados Unidos 

Con los propósitos de promover el uso de 
tecnologías avanzadas y reducir los efec
tos ambientales del uso de combusti bles, 
el21 de octubre los secretarios de Energía 
de México y Estados Unidos suscribieron 
un convenio de cooperación ambiental re
lativo a hidrocarburos, con vigencia de tres 
años. El acuerdo contribuirá al desarrollo 
de métodos de investigación y evaluación 
de daños ecológ icos, la preparac ión de 
programas para prevenir la contaminación 
y la real izac ión de tareas conjuntas en ma
teri a de tecnologías ambientales. 

A.L.C . 


